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DECLARA ABIERTA LA  AUDIENCIA 

 Desahogo de pruebas debidamente preparadas 

 En las que no estén debidamente preparadas, el juez hace efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia 

preliminar 

 No suspenderá ni definirá la audiencia por falta de preparación o desahogo de pruebas, salvo en caso fortuito o 

fuerza mayor 

 El juez cuenta con facultades amplias como rector del juicio 



Deben ofrecerse 

escritos de:

• Contestación

• Reconvención 

• Contestación a la 

reconvención o en el desahogo 

de la vista de las mismas  

Deben ser permitidas por la ley, 

deben referirse a los puntos 

controvertidos y expresan con 

claridad el hecho.

1. Son 

adimisibles

2.  Son 

inadmisibles

• Confesional, testimonia, parcial, 

documental, inspección, supervinientes 

y las demás permitidas por la ley.

• Contra el derecho o moral, 

extemporáneas, sobre hechos no 

cuestionados, hechos imposibles, o 

inverosímiles.



CONFESIONAL 

Preparación de la prueba 

Art. 1390 bis 41: Se 

presentara de acuerdo a 

estas reglas  

I. La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los 

interrogatorios que, en el acto de la audiencia se formulen.

II. Los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las preguntas se 

refieran a hechos propios del declarante que sean objeto del debate. El juez, en el acto de la 

audiencia, calificará las preguntas que se formulen oralmente y el declarante dará respuesta a 

aquellas calificadas de legales.

III. Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no 

asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen, de oficio se hará efectivo el 

apercibimiento y se tendrán por ciertos los hechos que la contraparte pretenda acreditar con 

esta probanza, salvo prueba en contrario.



CONFESIONAL 

Pliego de 
posiciones, debe 

exhibirse en 
sobre cerrado

•El oferente 
debe exhibirlas 
antes de la 
audiencia. 

Se tiene por 
confeso en el 

caso de:

• No se exhiban pliego de posiciones, en el caso de que el 
oferente no comparezca.

• Quien deba absolver las posiciones no contesta.

• Si no acude quien deba absolver posiciones se abre el 
pliego y se califican i se le da confeso de que las 
aprueben. 

Las posiciones se 
formularan 
oralmente y 

simultáneamente 

• Son 
legales 

si:

El desahogo será 
personal o por 
el mandatario 

• Son precisas. No insidiosas, sobre un solo 

hecho, hechos propios del declarante y que 

sean objeto de debate.

Se declara 

confeso si:

a) Manifiesta desconocer hechos propios

b) Manifiesta desconocer la respuesta 

c) Contesta de manera evasiva 

d) Se niega o se abstiene de responder 



TESTIMONIAL 

 Las partes tendrán la obligación de 

presentar a sus testigos, para cuyo 

efecto se les entregarán las cédulas de 

notificación. Sin embargo, cuando 

realmente estuvieren imposibilitadas 

para hacerlo, lo manifestarán así bajo 

protesta de decir verdad y pedirán que 

se les cite.

Son procedentes los testimonios 
que no sean sobre hechos 

imposibles.  

Proporcionar nombre, apellidos, 
y domicilio de los testigos. No se 
requiere interrogatorio escrito 
las preguntas serán verbales.

Por  regla general se les entregan las 
cedulas para los testigos y al 

oferente de la prueba y solo en caso 
de imposibilidad se le citará por 

conducto del juez. 

Todos los que 

tengan 

conocimiento de 

los hechos 

deben probar

Si el oferente de 

la prueba no 

presenta a los 

testigos, se 

declara desierta



DESAHOGO

Si se cita al testigo por medio del 
conducto del juez y éste no se 
presenta, el juez hace efectivo el 
apercibimiento decretado

Reprograma su desahogo, pero si 
agotados los medios el testigo no 
se presenta, esta se declara 
desierta.

Si el domicilio del testigo es 
inexacto o se comprueba que se 
solicitó su citación tan solo para 
retardar el procedimiento se 
multa al oferente.



PERICIAL 

 El perito debe tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria; de no ser necesario, tener 

conocimientos especiales en ellos. 

 Procedencia: cuando se requieran 

conocimientos especiales 

 Ofrecimiento: se hace en la 

demanda, contestación, revocación, 

o en la vista de ambas.

 Desahogo: la prueba de desahoga 

con la exhibición de los dictámenes 

que los peritos rinden en la 

audiencia correspondiente 

Señalar el nombre,  apellido y domicilio. 

La clase de pericial.

• Los peritos debe aceptar el cargo y rendir su peritaje en la audiencia de juicio

• Alguno de los peritos no exhiba su dictamen en la evidencia correspondiente

• ART 1390 bis 47 : En caso de que alguno de los peritos de las partes no exhiba su 

dictamen en la audiencia correspondiente, precluirá el derecho de las partes para 

hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se 

tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos exhiba su 

dictamen en la audiencia respectiva, se declarará desierta la prueba

• Los peritos asistirán a las audiencias a fin de acreditar 

pericia y exponer verbalmente sus conclusiones.

• Deberán responder las preguntas que les hagan.



 Públicos: tienen carácter aquellos reputados 

como tal en leyes comunes 

 Privados: todos los que no son públicos 

Las pólizas de contratos mercantiles, los 

instrumentos auténticos expedidos por 

autoridades federales.

Los que tengan fe.

Objeción 

de documentos:

 Alcance y valor 

probatorio

 Falsedad

 Efectos

En la etapa de admisión de 

pruebas en la audiencia 

preliminar

Desde la contestación de la demanda, 

hasta la etapa de admisión de pruebas de  

la audiencia preliminar. 

Si no son objetadas por la contraparte, 

surtirán efectos como si hubieran sido 

reconocidos 



 Se practica a petición de parte o de oficio en día y 

lugar y hora señalada, pueden acudir: abogados, 

partes, peritos y testigos. 

 Al realizarse se levantará un acta firmada por 

quienes concurran asentando los puntos que lo 

hayan provocado, observaciones, declaración de 

peritos y todo lo que el juez considere. 

 Requisitos

• Que sean de fecha 

posterior 

• Desconocer su existencia 

• Que no fuera posible 

adquirirla por causa 

imputable al oferente.

Desahogo: debe de ser ofrecida antes 

de que el juez declare visto el asunto. 

Aquí oirá previamente a la parte y 

resolverá.



ALEGATOS 

• 1. Se concede 
el uso de la 
palabra por 
una vez a 
cada parte a 
fin de que se 
formulen los 
alegatos.

• 2. El juez 
declara visto 
el asunto y 
cita a las 
partes para la 
celebración de 
la audiencia.

• 3. La audiencia 
se celebrará 
dentro de los 
10 días 
siguientes y en 
ella se dictará 
sentencia 

 El juez declarara 

iniciada la etapa de 

alegatos así como su 

conclusión  

 Si alguna de las partes no 

comparece en la 

audiencia o 

compareciendo 

manifiesta que es su 

deseo no comparecer 

alegatos el juez declara 

precluido su derecho a 

formularlos. 



Sentencia Incluye:

a) Interés ordinario

b) Interés moratorio 

c) Primas de seguros vencidas

d) Gastos y costas 

1. Competencia 

2. Procedencia de la vía 

3. Legitimación de la causa 

4. Elementos de la acción 

• El juez expone oralmente y de forma 

breve los fundamentos de hecho y de 

derecho que motivaron su sentencia;

• Leera los puntos resolutivos únicamente;

• Hará del conocimiento de las partes que 

queda a su disposición copia por escrito 

de la sentencia 



EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

Fundamento legal artículos 
1346 a 1348 del Código de 

Comercio 

Debe ejecutara el juez que 
dicta la sentencia en primera 

instancia

En caso de no haber bienes 
embargados, se procederá el 

embargo.

En términos de los artículos 
1397. 1400 y 1410 a 1413 del 

Codigo de Comercio 


